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a Cerro Campana, Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad-

>s Km 589-597 Panamericana Norte; abarca una

0 m de elevacion. El Catalogo de plantas con flores

(Magnoliophyta) y Pteridophyta incluye: 51 familias, 113 generos y 157 especies. Las familias con el

mayor niimero de taxones destacan: Liliopsida: Poaceae (8 generos y 13 especies), Bromeliaceae (3

generos y 8 especies), Maganoliopsida: Asteraceae (14 generos y 17 especies), Solanaceae (9 generos

y 20 especies), Malvaceae (5 generos y 7 especies), Boraginaceae (5 generos y 6 especies), Cactaceae

(5 generos y 6 especies) y las demas familias con dos y una especie. Este fragmento de loma presenta

un conjunto unico de especies, incluyendo algunos taxones endemicos y nuevos para la ciencia, que

forma una comunidad particular diferente a las otras lomas a lo largo de la costa peruana desde

Coquimbo en Chile hasta Cerro Campana en el Norte de Peru.

Palabras clave: Diversidad floristica, Cerro Campana, Trujillo-Peru.

Abstract

of Trujillo, Department of La Libertad, Peru)! at latitude 07°58'S and longitude 79°06'w! between

the kilometers 560-580 of the North Pan-American Highway. It has an approximate extension

of 1500 hectares and an altitude between 80 and 990 meters. The checklist of plants with flowers

(Magnoliophyta) and Pteridophyta includes 51 families, 114 genera and 157 species. The families

with the most quantity of taxa are: Liliopsida: Poaceae (8 genera and 13 species), Bromeliaceae (3

genera and 8 species), Maganoliopsida: Asteraceae (14 genera and 17 species), Solanaceae (9 genera

and 20 species), Malvaceae (5 genera and 7 species), Boraginaceae (5 genera and 6 species), Cactaceae

(5 genera and 6 species) and the rest of families with two or one species. This portion of lomas

formations presents a unique group of species, including some endemic and new for the science

Key words: .Floristic diversity, Loma, Cerro (

Introduction

Por casi 3500 kilometres a lo largo de

la costa occidental de America del Sur (5°-

30° de latitud sur), el desierto peruano y
el desierto de Atacama forman una cinta

contmua, muy arida, solo interrumpida por

los rios que descienden de la Cordillera de los

Andes. La vegetacion nativa de los desiertos

se compone de mas de 1200 especies,

muchas de ellas altamente endemicas y,

en gran parte, restringidas a las zonas de

neblinas llamadas lomas. Las comunidades

flonsticas de las lomas esencialmente

funcionan como islas separadas por

habitats muy aridos donde practicamente

no existen plantas. En Peru, no menos de

50 localidades han sido reconocidas como

ahora completamente destrmdos debido a

las acciones en expansion de las poblaciones

humanas. Las plantas dentro de las lomas,

tienen diversos origenes, incluyendo

disyunciones anfitropicas, especies

semiaridas ecuatorianas y del centre de

Chile, discontinuidades montanas andinas

y muchas especies endemicas lomales.

La fitogeografia y la ecologia de los

desiertos occidentales de America del Sur,

han sido revisadas en detalle (Rundel et ah,

1991; 2007). Pese a que el desierto desde

Peru a Chile es contmuo, la topografia,

el clima y la vegetacion de cada desierto
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ontrolada por

una transicion climatica abrupta tanto al

norte como al sur, que da como resultado

un clima de estepa poco desarrollado a lo

largo de los margenes; la segunda, breves

periodos de fuertes lluvias y temperaturas

relativamente altas, asociados con raros

pero recurrentes eventos de El Nino (vease

Dillon, 1985; Dillon & Rundel, 1990), que

afectan ocasionalmente partes del desierto,

trayendo condiciones humedas tropicales;

y la tercera, la notable homogeneidad de

temperatura a lo largo de toda la extension

latitudinal de los desiertos. Este patron de

temperaturas estables se debe a la influencia

de las frias temperaturas superficiales del

mar asociadas con la Corriente Peruana o

Corriente de Humboldt que fluye de sur a

norte. Tambien es importante, la influencia

de una fuerte subsidencia atmosferica

asociada con un anticiclon subtropical de

posicion estable. El resultado es un clima

costero suave y uniforme con la formacion

regular de gruesos bancos de nubes estratos

por debajo de los 1000m de elevaciondurante

los meses de invierno. Cuando la topografia

costera es baja y plana, esta capa de estratos

se disipa hacia el interior con poco impacto

biologico, pero donde las montanas aisladas

o laderas costeras escarpadas interceptan

las nubes, se desarrolla una zona de niebla

con una capa de estratos concentrada hacia

las laderas. Estas nieblas, llamada "garuas",

son la clave para la extension y diversidad

de la vegetacion a traves de los desiertos de

la costa occidental. Si bien, la extension del

desierto peruano en realidad cubre casi 1600

km de costa, el area cubierta por vegetacion,

incluso en anos excepcionales, es menor a

5000 kilometres cuadrados.

Las formaciones lomales son un

i claramente delimitado, unico en

) de la ecologia y la composicion

recurrentes de El Nino, aquellas plantas que

realmente necesitan los recursos de dichos

eventos de seguro desaparecen con el

tiempo. Aquellas que no necesitan eventos

recurrentes de El Nino para su existencia

probablemente seguiran existiendo, pero

tal vez, con niveles poblacionales mas bajos

y en ambitos mas reducidos. Se carecen de

datos u observaciones relativos a los efectos

directos de El Nino en la mayoria de la

costa. El Nino, tambien podria haber estado

activo durante todo el Pleistoceno (+/~hace

1,8 millones de anos).

Ademas, del fenomeno de El Nino,

cambios climaticos de largo plazo han sido

asociados con los ciclos glaciales (ciclos de

13 000-200 000 anos), y se han producido

al menos 20 ciclos glaciales durante el

Pleistoceno, cada uno de aproximadamente

200 000 anos. La formacion de los

glaciares en las montanas y los polos, ha

causado que los niveles del mar fluctuen

ostensiblemente. Las estimaciones de la

fluctuacion del nivel del mar oscilan entre

400 a 750 pies (120 a 230 m) y este descenso

habria cambiado significativamente la

posicion de la orilla del mar hace 18000

anos, en relacion a lo que es hoy en dia.

Esta caida, habria dejado expuesta un area

considerable de la plataforma continental

y desplazado las formaciones lomales,

sobre todo entre las latitudes 5° a 15° S. Los

ciclos glaciales tambien habrian tenido una

profunda influencia en la flora y la fauna de

los desiertos costeros, proporcionandoles

aislamiento geografico en determinados

oportunidades para

especies, permitiendo asi, el intercambio

genetico. Paradojicamente, esto tambien

habria permitido la fragmentacion de

poblaciones, el cambio de sus distribuciones

en relacion con los ambientes cercanos
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Los patrones de distribucion de

especies lomales, pueden agruparse a

grandes rasgos en amplias categorias de

distribucion, incluyendo (1) especies pan-

tropicales o malas hierbas, (2) disyunciones

de larga distancia desde el desierto de

Sonora y Baja California, (3) especies de

disyuncion de la cercana cordillera andina

y (4) plantas restringidas a los desiertos

costeros, a veces en una sola localidad.

Ademas, la composition de la flora del

desierto pueden dividirse en dos grandes

categorias, los taxones que son habitantes

conocidos del desierto, lo que significa

que ellos o sus parientes cercanos son

miembros de las comunidades del desierto

de America del Norte (desiertos de Mojave,

Sonora, Chihuahua) o de entornos semi-

aridos del centro de America del Sur

(por ejemplo, el Monte de Argentina).

Habitantes tipicos del desierto serian

Cactaceae o Boraginaceae, entre otros. Estas

plantas, tienen adaptaciones morfologicas

del desierto. Pertenecen a los desiertos.

Otro grupo estaria conformado por los

habitantes de areas no deserticas, lo que

significa que tienen pocas adaptaciones

morfologicas o anatomicas para soportar

la vida en el desierto. Mas bien, ya que a

menudo son anuales o perennes de corta

duration, florecen en el desierto cuando las

condiciones lo permiten, es decir, durante

los episodios de alta precipitation, cuando

el agua no es un factor limitante. Si poseen

rasgos adaptativos observables, podrian

estar en el area de una mayor capacidad

fisiologica o de uso del agua. Ellas

aprovechan al maximo el agua disponible

y tienen patrones de maduracion acelerada.

Algunas especies de malezas, especialmente

formaciones de lomas, a menudo a traves

de las actividades del hombre. Estas plantas

generalmente no perduran, sino que salen

fuera de competencia con bastante rapidez

y se extinguen.

La information sobre los patrones de

reproduction, la diversidad genetica y los

patrones de especiacion en las plantas de

lomas es en gran parte ausente. Aun continua

la busqueda de las fuerzas evolutivas o

procesos responsables de la formation

de la flora que se encuentra en el lugar

mas seco de la Tierra, la costa occidental

de America del Sur. Los cientificos estan

recien empezando a apreciar el impacto de

los eventos de El Nino (ENSO) sobre las

comunidades biologicas; por lo tanto, no

es de sorprender que poco se haya escrito

acerca de los efectos evolutivos de este

fenomeno. La importancia de los eventos de

El Nino sobre las comunidades marinas se ha

observado con la interruption de la cadena

alimentaria de los organismos marinos,

principalmente mamiferos y aves marinas

(Vermeij, 1990). Los efectos de El Nino en

las comunidades terrestres tampoco esta

bien documentada (Dillon & Rundel, 1990).

En la discusion de los impactos ecologicos

de El Nino en el Patifico Oriental, Vermeij

(1990) enumera cuatro atributos que deben

considerarse en eventos de extincion

masiva: 1) la variabilidad de ENSO respecto

a la norma, 2) la frecuencia de los sucesos,

3) la gravedad en lo que respecta a niveles

de extincion, y 4) la extension geografica.

son: 1) cambios en la presion de selection

con cambios de antecedentes, 2) extincion

de poblaciones, 3) division de poblaciones

(vicarianza), y 3) efectos profundos en los

eventos de especiacion (dispersion a larga

distancia).

lomales han
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como una importante fuente de agua

potable, alimentos y materiales de

construccion para los primeros pobladores

costeros (Beresford-Jones, 2004; Lanning,

1965). La presencia de vegetacion, a

menudo forrajes, habria atraido a camelidos

nativos como el "guanaco" y tambien al

"venado", los cuales fueron claves para

el hombre primitivo. Los suministros de

semillas e insectos habrian convertido a las

lomas en refugios para especies nativas de

aves. La flora nativa contiene algunas frutas

comestibles, por ejemplo, Jaltomata (Jaltomata

truxillana, J. lomana, J. umbellata, entre otras)

y Solarium (=Lycopersicori), ambos miembros

de la familia de las solanaceas que tienen

bayas comestibles parecidas al "tomate".

Tuberculos comestibles de diversas

familias vegetales tambien podrian haber

proporcionado algun alimento que podria

haber sido utilizado periodicamente, por

ejemplo, Argylia radiata (Bignoniaceae),

Begonia octopetala (Begoniaceae), Oxalis

dombeii (Oxalidaceae), Solatium montanum

(Solanaceae) y Tropaeolum peltophorum

(Tropaeolaceae). La agricultura tambien

pudo haber sido practicada en algunos

lugares, especialmente durante los anos

excepcionales asociados con eventos del

Nino. Hoy en dia, se cultiva en las lomas

cuando se presenta la oportunidad, debido

al aumento de la humedad disponible.

Durante un evento del Nino en marzo de

1998 se sembro "maiz" Zea mays en el Cerro

Cabezon en el norte del Peru y, en 1983,

se cultivaron en las lomas de Moquegua y
Tacna.

No se debe subestimar la influencia

del hombre en las formaciones de lomas,

sobre todo en los ultimos 1500 anos.

Muchas especies lenosas nativas han

sido severamente reducidas para lena y
construccion. Se puede suponer que las

especies arboreas nativas, como Caesalpinia

spinosa "tara" (Fabaceae), Carica candicans

"mito" (Caricaceae) o Myrcianthes ferreyrae

(Myrtaceae) tenian distribuciones mas

amplias y poblaciones mas grandes antes

de la llegada del hombre. La eliminacion

de vegetacion lenosa, sin duda, habria

cambiado la distribution de las plantas

herbaceas, generando un profundo efecto

en la composition actual. El movimiento

de animales entre el interior y la costa

ha sido el causante de la introduccion

de muchas plantas herbaceas andinas.

La introduccion historica de especies

exoticas, como los arboles australianos

(Eucalyptus y Casuarina), ha cambiado el

caracter del paisaje. Tal vez, la peor plaga

que el hombre ha establecido en las lomas,

desde la llegada de los europeos, es la de

herbivoros como las "cabras", que son muy
destructives en las comunidades nativas.

Historicamente, las condiciones humedas

costeras asociadas al fenomeno de El Nino

han traldo condiciones secas en la vecina

sierra alta. Por esa razon, hay un largo

historial de movimiento de ganado hacia la

costa por parte de los pobladores andinos,

quienes transportan agua potable y pastan

su ganado durante varios meses, hasta que

las formaciones lomales se secan.

Las historias de como cada taxon alcanza

las lomas son, en cierta medida, eventos

"independientes". Tienen una grancantidad

de origenes y han reaccionado a "procesos"

de largo y corto plazo como linajes

independientes, no necesariamente una

respuesta de comunidad. Como se menciono

anteriormente, El Nino es probablemente

un hecho importante para el mantenimiento

a largo plazo de los bancos de semillas,

pero las caractensticas morfologicas y
fisiologicas del fenotipo seran basicas para

los anos en que solo la niebla proporciona

humedad. Si se consideran los eventos
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oportunidades para la extincion masiva

o grandes desplazamientos, entonces la

mayor disrupcion puede haber estado por

encima de los 15° de latitud sur. All! la

distancia con los pequenos cerros costeros,

donde las lomas ahora existen, habria sido

de varios kilometres mas y ciertamente

habrian estado fuera del cinturon de niebla

original. Estos eventos no solo eliminan

algunos elementos "aridos", sino que

tambien permiten el establecimiento de

especies tipicas de la sierra, que ahora estan

aisladas en las porciones superiores de los

picos lomales, tipicamente por encima de

los 600 m. Este efecto es mas pronunciado

en el norte, por ejemplo, en el Cerro

Cabezon, Cerro Campana, entre otros.

Estos sitios tienen una mayor proportion de

taxones andinos. En Arequipa, Moquegua

y Tacna, las formaciones de lomas no se

limitan a pequenos cerros, sino que cubren

areas mas amplias, que incluyen muchas

hectareas. Esta claro, que cada formation

lomal es unica en su topologia, el tamano y
composition de especies. Las formaciones

de lomas son ejemplos clasicos de islas

con flora que consiste en asociaciones

discordantes.

El objetivo de este trabajo, es dar a

conocer la diversidad floristica de esta area

geografica, que es considerada el Hmite

norte de las lomas (peruano-chilenas), de

tal manera, que se tenga en consideration

su rica diversidad biologica y se proteja y
conserve como un area intangible tanto

regional como nacional.

Antecedentes

Las costas aridas de Peru y Chile fueron

inicialmente exploradas por los espanoles

en el ano 1500 y los primeros registros de la

descripcion de las plantas en el area de Lima

son en 1568 por el soldado espanol, Pedro

de Osma. A principios de la decada de 1700,

la costa fue visitada por barcos que pasaban

y, a menudo la visita de naturalistas con el

fin de hacer las colecciones cientificas y de

observation. Louis Econches Feuillee (1660

-1732) fue un sacerdote frances y estudioso

de JD Cassini. El paso nueve meses en Peru

en 1710, recolectando en la region costera de

Ilo y es reconocido como el primer botanico

en estudiar cientificamente la flora del

Peru. Hipolito Ruiz Lopez (1754-1815, Jose

Antonio Pavon (1754-1844), Joseph Dombey

(1742-1794) y Juan Jose Tafalla Navascues

(1755, 1811) fueron miembros del equipo de

recoleccion enviado a America del Sur por

el rey Carlos III de Espana con la Expedition

del Peru, y de la Real Academia Medica de

Madrid, pasaron un total de diez anos en

lo que es hoy en dia el Peru y Chile y sus

esfuerzos dieron como resultado en 2264

a unos 3000 dibujos y descripciones de las

especies, de las cuales no menos de 64 se

encuentran dentro de las formaciones de

lomas (Ruiz & Pavon, 1799; Steele, 1982).

En 1800, Franz Julius Ferdinand Meyen

(1804-1840) recolecto a lo largo de la costa

del Peru 1830-1832 y Charles Gaudichaud -

Beaupre (1789-1854) visito la costa del Peru

en dos ocasiones, primero en 1830-1832 y
nuevamente en 1836-1837, la recoleccion y
descripcion de la vegetation del desierto.

Sin embargo, todo el desierto de la costa

peruana no se hizo botanicamente conocida

hasta Antonio Raimondi (1824-1890) visito

varias formaciones de lomas, al Norte y
al Sur de Lima en 1863 y 1868 (Raimondi,

1929). Augusto Weberbauer (1871-1948)

llego al Peru en 1901 y comenzo sus extensas

exploraciones botanicas con las colecciones

en las formaciones de lomas en las colinas de

los alrededores de Lima (vease Weberbauer

1945). Hoy esas localidades son destruidas

por la ocupacion humana.

1 92 I ARNALDO 21 (1 ): Enero - Junio, 201

4



: Diversidad floristica del Cerro C

J. Francis Macbride (1921-1922) realizo

cerca de 125 colecciones de plantas de

lomas, sobre todo en los alrededores de

Lima, que incluia San Geronimo, Lurin,

Chorrillos y Lurigancho. Estos sitios han

sido ampliamente invadidos por las casas

y la expansion humana. En el ano fuerte de

El Nino de 1925, tanto Francis W. Pennell

(1886-1962) e Ivan Murray Johnston (1898-

1960) recolectaron en las formaciones de

lomas del sur de Peru. Erich Werdermann

(1892-1959), un botanico con el Dahlm

Museo Botanico de Berlin, tambien se

recolecto en el sur de Peru, en 1925. T. Harper

Goodspeed (1887-1966), de la Universidad

de California en Berkeley, inicio una serie

de expediciones al Peru. Goodspeed (1961)

publico un relato de las expediciones en su

libro, Cazadores de plantas en los Andes.

Durante un ano fuerte de El Nino de 1942,

visito las Lomas de Lachay y Lurin con

Weberbauer y describio las formaciones de

lomas como - Medanos en el desierto.

s colecciones, en su grupo

incluyen A. A. Escarabajo (1913-2003), H.

E. Stork (1890-1959), O. B. Horton, C. R.

Worth (1903- ?), J. L. Morrison (1911- 1?), R.

D. Metcalf, P. C. Hutchison (1924-d.l997), J.

West (1886-1939) y J. K. Wright.

Ramon Ferreyra (1910-2005) fue un

estudiante de Weberbauer y publico la

primera recopilacion sistematica de las

plantas que se encuentran dentro de las

formaciones de lomas (Ferreyra, 1953;

1961). Nicolas Angulo Espino (1888-1969),

Arnaldo Lopez Miranda (1922-2010) y
Abundio Sagastegui Alva (1932-2012) todos

han recolectado dentro de las formaciones

de lomas del Peru. Este ultimo colector, hizo

extensas colecciones de Cerro Campana y
sus alrededores, en los eventos fuertes de

El Nino en los 1982-1983. Esas colecciones

fueron la base de un inventario de las

formaciones de lomas regiones (Sagastegui

et al, 1988). Mikio Ono, de la Universidad

Metropolitana de Tokio, Japon, dirigio una

serie de expediciones a la costa de Peru y
Chile en del 1980. Ely sus co

una amplia variedad de

dentro de las formaciones de lomas, incluso,

contando los cromosomas de las especies

de lomas, el calculo de la biomasa, y la

documentacion de los bancos de semillas

(Ohga, 1986; 1991; 1992; Oka & Ogawa,

1984; Ono, 1982; 1986).

A partir del ano fuerte de El Nino de 1983,

M. O. Dillon comenzo a recolectar dentro de

las formaciones de lomas que culmino con

varios miles de adhesiones y una serie de

articulos que describen la vegetacion de la

costa de Peru y Chile (ver Dillon 1985; 1989;

1997; 2005; Dillon & Rundel, 1990; Dillon et

al, 2011; Rundel et al, 1991; 2007;). Una base

de datos floristicos que cubren toda el area

disponible (ver Dillon, 1994). Expediciones

de recoleccion se llevaron a cabo durante y
despues de fuertes eventos de El Nino de

1983/84; 1997/98; 1987/88 y 2002 / 03. Estos

esfuerzos han dado varios taxones nuevos

para la ciencia (Dillon et al, 2007, Elisens

1992; Gomez-Sosa, 1986; Krapovickas, 1996;

Robinson & Moore, 2004).

Varios estudios han contribuido al

conocimiento general y descripcion del

desierto peruano y formaciones de lomas

(por ejemplo, Dillon, 1997; Ferreyra, 1953;

1961; 1983; Leiva et al, 2008; Rundel et al,

1996; 2007), y algunos se han abordado

cuestiones biogeograficas desde el punto

de vista de su flora (Galan de Mera et al,

1997; Masuzawa, 1986; Rundel & Dillon,

1998; Dillon, 2005; Dillon et al, 2011; Pinto

& Luebert, 2009). Otros autores tienen

estudios de la ecologia de la comunidad y la

productividad de las formaciones regionales

(vease Jimenez et al, 1998; 2004; Pefaur,

1982). Unos pocos estudios han abordado

preguntas biogeograficos relacionados con

21 (1): Enero- Junio 2014 I 193



t al: Diversidad floristica del Cerro Campana, Trujillo-Peri

"En efecto, la biodiversidad,

2009; Gengler-Nowak, 2002; Huertas et al,

2007; Luebert & Wen, 2008; Moore & Jansen,

2006; Simpson et al, 2005). Leiva, Mione &
Yacher (2008) publican Jaltomata truxillana

S. Leiva & Mione (Solanaceae) una nueva

especie endemica del Cerro Campana.

Recientemente Dillon et al (2011) publica

Floristic Checklist of the Peruvian Lomas

Formations, donde da a conocer el catalogo

de las plantas que habitan en las lomas del

Peru.

Antes que Cerro Campana, su nombre

primigenio, de origen prehispanico, seria

Rupipe. Al respecto Zevallos (1992) anota:

".
. .el cerro nombrado Rupipe que esta cerca

de Chiquitoy y hacia la mar y desde el Camino

Real" que va "de este valle de Chicama hacia

Truxillo". (Zevallos, 1992, Pp. 59).

Las lomas y alrededores de la montana

Campana (como lo denomina Franco,

2012) presentan evidencias de ocupaciones

muy tempranas asignadas al preceramico.

Ahi, se han registrado sitios paijanenses

de cazadores y recolectores (Galvez, 2004;

Briceno, 1997).

Al parecer de Toshihara (2004), el cerro

Campana habria sidomuy importante desde

tiempos prehispanicos, considerando sus

hallazgos referidos a material ceramografico

Cupisnique y Salinar. De su parte, Kosok

(1978), Valle y otros (1998) sostienen sobre

evidencias (caminos) Chimu en esas areas.

Tambien, Franco (2012), reporta un altar

escalonado prehispanico sobre el cerro

Campana, y sostiene que los Hderes de la

sociedad moche subian a este sitio para

realizar sus ceremonias propiciatorias.

Diversidad biologica en general

especies de un a

hemos otorgado

generalmente, \

, a la cual los biologos

w intac auquc este

compartido por los

politicos. Por esta razon, siempre he querido

encontrar al hombre que invento este concepto

para felicitarlo por que de esta manera maximizo

y concentro el concepto de diversidad de especies

en una sola palabra: Biodiversidad. Cada vez es

mas evidente el valor de biodiversidad. Sueho

con que la gente interesada logre convencer al

resto del mundo sobre el valor de esta riqueza.

Tal vez no es tan imposible como parecia algunos

anos atrds. Estamos entrando en un nuevo orden

mundial basado en la conciencia de que todos

somos ciudadanos del mismo planeta y que

todo lo que afecta a mi pais afecta al tuyo; los

peruanos son poseedores de mega-biodiversidad,

Hasta los economistas empiezan a entender que

el mundo esta llegando a sus Umites. Se abre

asi la oportunidad de desarrollar un nuevo

modclo, un nuevo esquema netamente tropical

que use la biodiversidad en vez de reducir todo

a la monocultura y la uniformidad" Alwyn H.

Gentry, 1992.

Comunidades Lomales, al igual que

cualquier otra formacion vegetal, no son

estaticas, sino que su composicion esta en

constante cambio, mientras que algunas

especies son constantes, otros van y vienen

con cada estacion. Durante y despues de

fuertes eventos de El Nino, las especies

raras se registran que no pueden ser

encontradas en los anos intermedios. La

lista de plantas que presentamos es una

recopilacion de largos plazos procedentes

de anos de observacion y estudio de

herbario. Las estimaciones actuales para el

numero total de especies representadas en

las formaciones de lomas del Peru constan

de 50 familias, 113 generos y mas de 156
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El material estudiado corresponde a las

colecciones efectuadas desde varios anos

hasta la actualidad por S. Leiva y M. Zapata

(HAO), M. Dillon (F), T. Mione & L. Yacher

(CCSU), E. Rodriguez, A. Sagastegui, A.

Lopez, J. Mostacero, F. Pelaez (HUT), V.

Quipuscoa (HUSA), R. Ferreyra (USM), L.

Vasquez (PRG), entre otros, en las diversas

exploraciones realizadas a la Loma del

Cerro Campana, entre los km 589-597 de

la panamericana norte, Prov. Trujillo, Dpto.

La Libertad, Peru, entre los 80 a 990 m de

elevacion, a fin de efectuar colecciones

botanicas, las que nos permitieron conocer

poblaciones in situ. Las colecciones se

encuentran registradas principalmente

en los herbarios: CCSU, CORD, F, HAO,
HUT, HUSA, MO, PRG, USM, entre otros;

Paralelo a las colecciones de herbario se

fijo y conservo material en liquido (alcohol

etflico al 30% o FAA) para estudio de la

estructura floral y tricomas de ]

mas relevantes. Se tomaron las fotografias

de cada taxon, con camaras digitales: Nikon,

Panasonic, 30X, Y de 16-24 megapixels, las

que ilustran este trabajo. El ordennamiento

de los taxa se realiza en orden alfabetico por

divisiones, familias (numero de generos/

especies), generos y especies. Tambien se

indica datos de la distribucion geografica,

ecologia, habitat y usos. Los acronimos son

citados segun Thiers (2013), en el anexo se

presentan las especies mas representativas

en fotografia a color.

Area de estudio

La Loma del Cerro Campana, Provincia

Trujillo, Departamento La Libertad, Peru, es

una de las 7 Lomas en el Departamento La

Libertad, a saber: (Cerro Cabezon 07°54'S,

79°05'W, Cerro Prieto 07°59'S, 79°03'W,

Cerro Cabras 08°03'S, 79°02'W, Cerro

Chiputur 08°10'S, 78°55'W, Cerro Negro

08°18'S, 78°49'W y Lomas de Viru 08°19'S,

78°48'W) se ubica aproximadamente entre

losKm589- 597 de la carretera panamericana

norte, a los grados 07°58'S, 79°06'W y desde

80 m hasta los 990 m de elevacion. Delimita

por el oeste con el litoral peruano, el sur con

el Distrito de Huanchaco, poblado menor

El Milagro y el Cerro Cabras, al este con la

carretera panamericana, el Cerro Prieto y el

Cerro Cabezon y por el norte con el Distrito

de Magdalena de Cao. Esta loma, sirvio

como un area de ubicacion e instalacion de

nuestros antepasados, la cultura Mochica-

Chimu, por las evidencias de vasijas

encontradas durante nuestras exploraciones

botanicas. La formacion lomal presenta

caracteristicas de hermozas dunas, zonas

rocosas y hondonadas donde guardan una

enorme riqueza biologica y aun quedan

algunos residuos de arbolillos de Capparis

scabrida"zapote de Zorro".

Diagnostic y propuestas para la conserva-

Cerro Campana y zona de amortiguamiento

Un espacio tan pequeno (ca. 1000 ha)

alberga tanta riqueza de biodiversidad, por

ello requiere de una atencion prioritaria en

su conservacion ecologica, la ampliacion de

sus lfmites es un elemento vital para que

garantice el equilibrio de su supervivencia.

Rasgos o comunidades naturales singulares

o en peligro; plantas herbaceas enclavados

entre sus ondonadas, areas secas en la base;

con gran valor cientifico: su biodiversidad;

cultural, son las evidencias de la cultura

Mochica-Chimu, donde el objetivo primario

es el de proteger muestras significativas

del patrimonio natural y cultural, y
especialmente, donde la directriz general es

el manejo del i

protection y n o; de seguir alterandose
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significativamente, la fragilidad de sus

recursos, se considerara en pleno riesgo.

Este diagnostics es el resultado de

la investigation del estado actual del

conocimiento de la biodiversidad de la

Loma del Cerro Campana y su zona de

amortiguamiento, a traves del cual se

determinan las propuestas que aseguren

la sostenibilidad de su conservation

permanente y el mecanismo para su

conservation es considerado como una area

geografica fragil.

Biogeografia y endemismos

Nuestras permanentes exploraciones

botanicas a las lomas, nos permiten

para la ciencia y, la Loma del Cerro

Campana no es la exception. Jaltomata

truxillana S. Leiva & Mione, Browallia

sp.nov. (Solanaceae), Apodanthera ferreyrana

Mart. Crov (Cucurbitaceae), Tropaeolum

peltophorum Benth. (Tropaeolaceae) son

especies endemicas de este lugar; asimismo,

muchas de las especies que tienen su

distribution en los andes estan en esta

area geografica, como son: Chionopappus

benthamii S. F. Blake, Senecio truxillensis

Cabrera (solo en Contumaza, 2300 m),

Sonchus oleraceus L. "cerraja" (todo

America), Trixis cacalioides (Kunth) D. Don
(Asteraceae), Calceolaria pinnataL. "globitos"

(Calceolariaceae), Carica candicans A. Gray

"mito" (Caricaceae), Furcraea occidentalis

Trel. "cabuya" (Asparagaceae), Tillandsia

multifbra (Benth) A. M. Spencer & L.

B. Smith "achupalla" (Bromeliaceae),

Jarava ichu Ruiz & Pav. "ichu" (Poaceae),

Fteromonnina herbacea (DC.) B. Eriksen

(Polygalaceae), entre otras.

Resultados

Diversidad floristica de la Loma
del Cerro Campana, Provincia Trujillo,

Departamento La Libertad-Peru

Este trabajo fue obtenido a partir de

las recolecciones realizadas en esta loma

(desde 1942 hasta la actualidad) y, ademas,

confrontada con la base de datos del Field

Museum de Chicago, U.S.A. Todos los

espedmenes de las recolecciones estan

depositadas en el Herbario Antenor Orrego

(HAO) del Museo de Historia Natural de la

Universidad Privada Antenor Orrego y el

Field Museum (F), a menos que se indique

lo contrario.

En total, se registraron 157

especies, pertenecientes a 113 generos,

correspondientes a 51 familias. Las que

se distribuyen en: Pteridophyta con tres

especies y, Magnoliophyta con 154 taxones

de ellos, las Magnoliopsidas con 43 familias,

96 generos y 128 especies y las Liliopsida

con 6 familias, 16 generos y 26 especies.

Familias, generos y especies mas relevan-

tes

Asteraceae [14 generos, 17 especies].

Ageratina, Ophriosporus y Philoglossa, 2

especies cada uno

Solanaceae [9 generos, 20 especies],

Solanum 9 especies

Poaceae [8 generos, 13 especies],

Eragrostis y Faspalum 3 especies cada uno

Bromeliaceae [3 generos, 8 especies],

Tillandsia 6 especies

Malvaceae [5 generos, 7 especies], Falaua

Boraginaceae [5 generos, 6 especies],

Heliotropium 2 especies

Cactaceae [5 generos, 6 especies], una

Listado de plantas registradas en

la Loma del Cerro Campana, donde se
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presenta la Division, Familia (indicando el

numero de generos / especies) y Nombres

Cientificos acompanados por su respectivo

I. PTERIDOPHYTA

1 .ADIANTHACEAE (1/1)

2. POLYPODIACEAE (2/2)

- Polypodium lasiopus Klotzsch

- Pteridium aquilinum (L.) Kunth

II. LILIOPSIDA [16/26]

3. ASPARAGACEAE (=AGAVACEAE)

(VI)

- Furcraea occidentalis Trel.

4. AMARYLLIDACEAE (2/2)

- Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb.

- Stenomessonflavum (Ruiz & Pav.) Herb.

5. BROMELIACEAE (3/8)

- Pitcairnia lopezii L. B. Sm.

- Puyaferruginea (Ruiz & Pav.) L. B. Sm.

- Tillandsia disticha Kunth

- Tillandsia latifolia Meyen

- Tillandsia multifbra (Benth) A. M.

Spencer & L. B. Smith

- Tillandsia purpurea Ruiz & Pav.

- Tillandsia recurvata (L.) L.

- Tillandsia usneoides (L.) L.

6. CONMELINACEAE (1/1)

- Tinantia erecta (Jacq.) Schlecht.

7. ORCHIDACEAE (1/1)

- Pelexia matucanensis (Kraenzl.) Schlter.

8. POACEAE (=GRAMINEAE) (8/13)

- Aristida adscensionis L.

i del Cerro Campana, Trujillo-Peru

-Avenafatua L.

- Avena sterilis L.

- Bromus catharticus Vahl

- Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

- Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.

-Jarava ichu Ruiz & Pav.

- Paspalum candidum (Humb. & Bonpl. ex

Fliigge) Kunth

- Paspalum penicillatum Hook. f.

- Paspalum racemosum Lam.

- Polypogon interruptus Kunth

- Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.

III.MAGNOLIOPSIDA
(=Dicotiled6neas) [ 93/125]

9. ACANTHACEAE (2/3)

- Dicliptera montana Lindau

- Dicliptera peruviana (Lam.) Juss.

- Justiciacarthaginensis ]acq.

10. AMARANTHACEAE
(=CHENOPODIACEAE) (3/4)

- Alternanthera halimifolia (Lam.) Standi.

- Atriplex rotundifolia Dombey ex Moq.

- Chenopodium petiolare Kunth

11. APIACEAE (=UMBELIFERAE) (4/4)

- Bowlesia palmata Ruiz & Pav.

laciniatum (DC.)

Constance

- Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex

Spreng.

-Eremocharis longiramea (H. Wolff) I. M.
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12. APOCYNACEAE (2/2)

- Sarcostemma solanoides (Kunth) Decne.

13. ASTERACEAE (=COMPOSITAE)

(14/17)

- Acmella alba (L'Her.) R. K. Jansen

- Ageratina articulata (Sch. Bip. ex

Hieron.) R. M. King & H. Rob.

-Ageratina sternbergiana (DC.) R. M. King

& H. Rob.

- Baccharis linearifolia (Lam.) Pers.

- Encelia canescens Lam.

- Erigeron leptorhizon DC.

& H. Rob.

- Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel.) R.

M. King & H. Rob.

- Philoglossa purpureodisca H. Rob.

- Senecio truxillensis Cabrera

- Sonchus oleraceus L.

- Trixis cacalioides (Kunth) D. Don

- Verbesina saubinetioides S. F. Blake

- Wedelia latifolia DC

14. BEGONIACEAE (1/2)

- Begonia octopetala L'Her.

15. BIGNONIACEAE

- Tourrettia lappacea (L' Her) Willd. ex L.f

.

16. BORAGINACEAE (5/6)

I Cerro Campana, Trujillo-Peru

- Heliotropium arborescens L.

Richardson

- Tournefortia microcalyx (Ruiz & Pav.) I.

M. Johnst.

17. CACTACEAE (5/5)

- Espostoa melanostele (Vaupel) Borg

-Loxanthocereus sp.

- Melocactus peruvianus Vaupel

-Neoraimondia arequipensis (Meyen)

Backeb.

- Opuntia quitensis F. A. C. Weber

18. CALCEOLARIACEAE (1/3)

- Calceolaria pinnata L.

- Calceolaria utricularioides Benth.

19. CAPPARACEAE (1/2)

- Capparis crotonoides (Kunth) litis &
Cornejo

20. CARICACEAE (1/1)

21. CARYOPHYLLACEAE

- Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl.

22.CELASTRACEAE (1/1)

- Maytenus octogona (L'Her.) DC.

23. CONVOLVULACEAE (2/4)

- Cuscuta foetida Kunth

- Cuscuta grandiflora Kunth
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- Ipomoea dubia Roem. & Schult.

- Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. &
Schult.

24. CRASSULACEAE (1/1)

- Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger

25. CUCURBITACEAE (3/3)

- Sicyos baderoa Hook. & Arn.

26. EUPHORBIACEAE (2/3)

- Croton alnifolius Lam.

- Euphorbia viridis (Klotzsch & Garcke)

27. FABACEAE (=LEGUMINOSAE)

(3/3)

- Acacia huarango J. F. Macbr.

- Dalea onobrychis DC.

- Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.)

28. GERANIACEAE (2/2)

- Erodium malacoides (L.) L'Her.

- Geranium limae R. Knuth

29. HYDROPHYLLACEAE

30. HYPERICACEAE

30. LAMIACEAE (1/1)

- Salvia tubiflora J. E. Sm.

32. LOASACEAE (2/2)

- Mentzelia scabra Kunth

i del Cerro Campana, Trujillo-Peru

33. MALVACEAE (5/7)

- Cristaria multifida Cav.

- Palaua moschata Cav.

- Palaua rhombifolia R. Graham

- Sida jatrophoides V Her.

- Urocarpidium chilense (A. Braum & C. D.

Bouche) Krapov.

34. NYCTAGINACEAE (3/3)

- Cryptocarpus pyriformis Kunth

- Mirabilis viscosa Cav.

35. ONAGRACEAE (1/1)

- Oenothera laciniata Hill.

36. OROBANCHACEAE (1/1)

- Castilleja scorzonerifolia Kunth

37. OXALIDACEAE (1/3)

- Oxalis lomana Diels

38. PASSIFLORACEAE (1/1)

- Passiflora suberosa L.

39. PIPERACEAE (1/2)

- Peperomia dolabriformis Kunth

40. PLANTAGINACEAE(1/ 1)

- Galveziafruticosa Gmel.

41. POLYGALACEAE (2/2)

- Pteromonnina herbacea (DC.) B. Eriksen

- Pteromonnina pterocarpa (Ruiz & Pav.)
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42. POLYGONACEAE (1/1)

- Coccoloba gracilis Kunth

43. PORTULACACEAE (2/3)

-Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC.

-Cistanthe lingulata (Ruiz & Pav.) Hershk.

-Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.)

Carolin, Roger Charles ex Hershk.

44. RUBIACEAE (1/1)

-Galium aparine L.

45. SAPINDACEAE (1/1)

46. SCROPHULARIACEAE (1/1)

-Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze

47. SOLANACEAE (9/20)

-Browallia americana L.

-Exodeconus maritimus (Benth) D'Arcy

-Exodeconus prostratus (L'Her.) Raf.

-Jaltomata truxillana S. Leiva & Mione

-Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

-Lycium stenophyllum J. Remy

-Nicandra john-tyleriana S. Leiva &

-Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

-Nicotiana paniculata L.

-Nolana humifusa (Gouan) I. M. Johnst.

Spooner

-Solatium montanum L.

- Solanum peruvianum L.

I Cerro Campana, Trujillo-Peru

-Solanum phyllanthum Cav.

-Solanum pimpinellifolium L.

-Solanum radicans L. f

.

48. TROPAEOLACEAE (1/2)

-Tropaeolum minus L.

-Tropaeolum peltophorum Benth.

49. URTICACEAE (1/1)

-Parietaria debilis G. Forst.

50. VALERIANACEAE (2/2)

-Valeriana pinnatifida Ruiz & Pav.

51. VERBENACEAE (1/1)

Del total de taxones registrados, se

presenta un listado de unas 126 especies

que habitan o son consideradas de las

regiones andinas, incluidas otras de

amplia distribucion, las mismas que

fueron recolectadas en la Loma del

Cerro Campana:

Adiantum subvolubile Kuhn

Polypodium lasiopus Klotzsch

Pteridium aquilinum (L.) Kunth

Puyaferruginea (Ruiz & Pav.) L. B. Sm.

Tillandsia disticha Kunth

Tillandsia multiflora (Benth) A. M.

Spencer & L. B. Smith

Tillandsia purpurea Ruiz & Pav.

Tillandsia usneoides (L.) L.
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Tinantia erecta (Jacq.) Schlecht.

Aristida adscensionis L.

Avena sterilis L.

Browallia americana L.

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.

Exodeconus prostratus (L'Her.) Raf.

Paspalum candidum (Humb. & Bonpl. ex

Fliigge) Kunth

Paspalum penicillatum Hook. F.

Jarava ichu Ruiz & Pav.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin

Dicliptera peruviana (Lam.) Juss.

Alternanthera albotomentosa Suess.

Alternanthera halimifolia (Lam.) Standi.

(Sudamerica y el Caribe)

Chenopodium petiolare Kunth

Bowlesia palmata Ruiz & Pav.

Cyclospermum laciniatum (DC.)

Constance

Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex

Spreng. (Sudamerica)

Matelea aliciae Morillo

Sarcostemma solanoides (Kunth) Decne.

i del Cerro Campana, Trujillo-Peru

Eremocharis longiramea (H. Wolff) I. M.

Acmella alba (L'Her.) R. K. Jansen

Ageratina articulata (Sch. Bip. ex Hieron.)

R. M. King & H. Rob.

Ageratina sternbergiana (DC.) R. M. King

& H. Rob.

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers.

Chionopappus benthamii S. F. Blake

Encelia canescens Lam.

Ophryosporus galioides (DC.) R. M. King

& H. Rob.

Ophryosporus peruvianus (J. F. Gmel.) R.

M. King & H. Rob. (Peru y Ecuador)

Philoglossa peruviana DC.

Philoglossa purpureodisca H. Rob.

Senecio truxillensis Cabrera (Solo en

Contumaza)

Sonchus oleraceus L. (Todo America)

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don

Verbesina saubinetioides S. F. Blake

Wedelia latifolia DC.

Tourrettia lappacea (V Her) Willd. ex L. f

.

Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche

Heliotropium angiospermum Murray

Heliotropium arborescens L.

Tiquilia paronychioides (Phil.) A. T.

Richardson
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M. Johnst.

Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb.

Calceolaria pinnata L.

Calceolaria utricularioides Benth

Ipomoea dubia Roem. & Schult.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger

Sicyos baderoa Hook. & Arn.

Croton alnifolius Lam.

Acacia huarango J. F. Macbr.

Dalea onobrychis DC.

Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.)

Oxalis pachyrhiza Wedd.

Pteromonnina pterocarpa (Ruiz & Pav.) B.

Coccoloba gracilis Kunth

Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC.

Cistanthe Hngulata (Ruiz & Pav.) Hershk.

Roger Charles ex Hershk.

Galium aparine L.

Cardiospermutn corindum L.

Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze

Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

Erodium malacoides (L.) Will.

Geranium limae R. Knuth

Nama dichotoma (Ruiz & Pav.) Choisy

Hypericum silenoides Juss.

Salvia tubifbra J. E. Sm

Mentzelia scabra Kunth

Mirabilis viscosa Cav.

Castilleja scorzonerifolia Kunth

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Nicotiana paniculata L.

Solatium habrochaetes S. Knapp & D. M.

Spooner

Solatium montanum L.

Solatium peruvianum L.

Solatium phxjllanthum Cav.

Solatium pimpinellifolium L.
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Solatium tuberiferum Dunal

Parietaria debilis G. Forst.

Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC.

Valeriana pinnatifida Ruiz & Pav.

Finalmente, se determinaron unas 17

especies que solo son considerados taxones

que habitan en las lomas, y esta vez en Loma
del Cerro Campana, las que se indican a

Erigeron leptorhizon DC.

Palaua moschata Cav.

Palaua rhombifolia R. Graham

Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC.

Cistanthe lingulata (Ruiz & Pav.) Hershk.

Cistanhe paniculata (Ruiz & Pav.)

Hershkovitz

Exodeconus maritimus (Benth) D'Arcy

Jaltomata tnixilhma S. Leiva & Mione

Nolana humifusa (Gouan) I. M. Johnst.

Solatium mochiquense Ochoa

Solarium montanum L.

Solarium multifidum Lam.

Solarium phyllanthum Cav.

Solatium tuberiferum Dunal

Discusion

La mayor riqueza citada corresponde a

las especies que habitan o son consideradas

de las regiones andinas (unas 126 taxones),

incluldas asimismo, otras de amplia

La riqueza de especies recolectadas en

este estudio, concuerda con los resultados

encontrados en poblaciones naturales

de otras lomas como son las Lomas de

Mongon (Dpto. Ancash), Lomas de Lachay

(Dpto. Lima) y Lomas de Atiquipa (Dpto.

Arequipa), entre las mas relevantes.

Durante este trabajo, no se han encontrado

especies nuevas para la ciencia, pero, un

porcentaje considerable corresponden a

especies exoticas de origen euroasiatico

ampliamente difundidas en todo el mundo.

En relation a los taxones considerados

netamente andinos, llama la atencion la

presencia de Chionopappus benthamii S. F.

Blake, Senecio truxillensis Cabrera (solo en

Contumaza, 2300 m), Sonchus oleraceus L.

(todo America), Trixis cacalioides (Kunth)

D. Don (Asteraceae), Calceolaria pinnata L.

(Calceolariaceae), Carica candicans A. Gray

(Caricaceae), Furcraea occidentalis Trel.

(Asparagaceae), Tillandsia multiflora (Benth)

A. M. Spencer & L. B. Smith (Bromeliaceae),

Jarava ichu Ruiz & Pav. (Poaceae), entre

otras, en la Loma del Cerro Campana, lo

que amplia su distribution fitogeografica

hacia la costa.
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